
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2010(Nº 4/2010).

ASISTENTES
Sr. Alcalde-Presidente:
D.  Félix Martín Acevedo
Srs. Concejales:
D.  Salvador  Antonio  Laguna 
Benavent
D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán
Dª  María Elena Molina Sánchez
Dª  Ángela Fca. Romero Cubero
D. Isidro Javier Zapata Romero
D. Francisco Espinosa Espinosa
D. Aurelio Paños Sánchez
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez
D. Álvaro Almarcha Antequera
Dª Ángela Vicenta Ruiz Espinosa
Sr. Secretaria.:

Dª Noelia Izquierdo García

En Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real), siendo las dieciocho horas, del día 
veintinueve de Junio de dos mil diez, en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se 
reúne  el  Pleno  de  la  Corporación  en 
primera  convocatoria,  en  sesión  pública 
ordinaria  presidida  por  el  Sr.  Alcalde  - 
Presidente, y con la concurrencia, previa 
convocatoria  en  forma,  de  los  Sres. 
Concejales  al  margen  reseñados, 
asistidos  por  mí,  Secretaria  de  la 
Corporación, que doy fe.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado el 
quórum de asistencia legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión 
plenaria, se inicia el examen de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y se 
adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación. 

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para dar públicamente la bienvenida a la 
nueva Secretaría de la Corporación.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 
DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30/04/2010 (Nº 
3/2010)

 Visto  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento el día 30 de Abril de 2010 (nº 3/2010).

No siendo necesaria  su lectura en este acto por  haberse remitido previamente 
copia del expresado borrador a los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. ALCALDE - 
PRESIDENTE pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo Socialista  en el  Ayuntamiento,  D.  Francisco  Espinosa 
Espinosa pone de manifiesto el malestar de su Grupo por el traslado del Pleno al martes 
día 29 de Junio, sin su conocimiento y consentimiento oportuno y sin que se les haya 
trasladado tal modificación con la antelación debida. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente expresando su disconformidad con las 
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palabras emitidas por el Portavoz de la oposición, ya que a dos de sus Concejales se le 
comentó dos días antes de la fecha habitual del Pleno, que éste se iba a trasladar del  
viernes al martes de la semana siguiente. Asimismo aduce que no procede tal queja ni 
existe  razón suficiente  para  justificarla,  ya  que disponían del  Orden del  Día  el  propio 
jueves.

No habiéndose formulado rectificación u observación alguna, el Pleno Corporativo, 
por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria 
celebrada por  el  Pleno del  Ayuntamiento  el  día  30 de Abril  de  2010 (nº  3/2010),  sin 
enmienda  alguna,  procediendo  su  definitiva  trascripción  reglamentaria  conforme  a  lo 
dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF).

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 26/10/2007 
EN EL QUE SE ACORDÓ LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR EL DESEMPEÑO DEL 
CARGO  DE  ALCALDE-PRESIDENTE  EN  RÉGIMEN  DE  DEDICACIÓN  PARCIAL.- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA

VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 21 de Junio de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:
     
      ”   PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA  

                ATENDIENDO a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2010, aprobado por el 
Consejo de Ministros celebrado el 20 de Mayo de 2010, publicado en el BOE nº 16, por el  
que se adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público

CONSIDERANDO  los criterios orientativos establecidos en el Acuerdo remitido por 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relación a la reducción de 
salarios de los cargos electos y altos cargos locales.

VISTO el acuerdo de Pleno de fecha 26/10/2007, en el que se acordó la asignación 
económica por el desempeño del cargo de Alcalde-Presidente en régimen de dedicación 
parcial.

VISTO en definitiva que la tramitación del expediente es la correcta a tenor de los 
informes preceptivos y su contenido ajustado a los intereses generales y conveniencia 
pública  de  este  Municipio,  ESTA  ALCALDÍA  PROPONE  Y  ELEVA  AL  PLENO 
CORPORATIVO PARA SU APROBACIÓN POR EL MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE 
ACUERDO:

PRIMERO.- Reducir la asignación económica atribuida al cargo electo de Alcalde-
Presidente en el porcentaje del 6% aplicando los mismos criterios y escalas establecidas 
por el Gobierno de España para la Administración General de Estado.
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SEGUNDO.- Dicha reducción se hará efectiva en la nómina del mes de junio, y el  
salario quedará congelado para el año 2011.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  el  Sr.  Alcalde-  Presidente  señala  que  la 
propuesta de reducción que el Alcalde trae al Pleno es a voluntad propia y está orientada 
por  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  exponiendo  las  retribuciones 
asignadas al cargo de Alcalde y su encuadre dentro de las tablas marcadas y el porcentaje 
correspondiente del 6%. Asimismo remarca que los criterios expuestos de reducción se 
ciñen a lo establecido por la FEMP, razonamiento que no puede argüir como propio otros  
Ediles y Concejales del resto de Municipios que no han respetado esos parámetros.

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  D.  Francisco  Espinosa  Espinosa, 
expone que el voto de su Grupo va a ser contrario a la propuesta, ya que considera que es 
insuficiente esta bajada y por ello presenta una moción que espera sea debatida en el  
apartado correspondiente.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, con 
cinco votos en contra de los concejales del Grupo Socialista, seis  votos a favor de los 
concejales del Grupo Popular y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

TERCERO.-  ADJUDICACIÓN  PROVISIONAL  DEL  ARRENDAMIENTO  DEL 
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “SIERRA 
MORENA”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 21 de Junio de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

             ” PROPUESTA DE ALCALDÍA

Visto que mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria  
celebrada el día 16 de Marzo del presente año, se aprobó el expediente y los Pliegos de  
Cláusulas Administrativas para la adjudicación del  arrendamiento del  aprovechamiento  
cinegético aprovechamiento cinegético en el monte de utilidad pública “Sierra Morena” de  
este Municipio, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,  
varios criterios de adjudicación, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto que con fecha 14 de Abril de 2010 se publicó anuncio de licitación por plazo  
de  quince  días  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de Ciudad  Real  y  en  el  Perfil  de  
contratante del  órgano de contratación,  a  fin  de que los  interesados presentaran sus  
proposiciones.

Visto que durante la licitación se ha presentado la proposición que consta en el  
expediente.
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Visto que con  fecha  12  de  Mayo  del  presente  año  se  constituyó  la  Mesa  de  
contratación, y ésta ha realizado propuesta de adjudicación a favor del  Club Deportivo 
Básico de Cazadores “Huertezuelas”. Examinada la documentación que la acompaña 
y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional  
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

Esta  Alcaldía propone al Pleno de Ayuntamiento que, previo dictamen de la  
Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Declarar  válida  la  licitación  y  adjudicar  provisionalmente  el  
arrendamiento del aprovechamiento cinegético en el monte de utilidad pública “Atalaya”  
de este Municipio, al  Club Deportivo Básico de Cazadores “Huertezuelas”,  por el  
precio de 21.000 € (I.V.A. incluido).y por un plazo de quince años, comenzando desde la  
firma del correspondiente contrato hasta el cierre en la temporada de caza menor en la  
provincial de Ciudad Real en el año 2025 y, en todo caso con el término de la caza con  
reclamo de perdiz del año 2025, por haber sido la única oferta presentada. 

SEGUNDO. Notificar  y  requerir  al  Club  Deportivo  Básico  de  Cazadores  “Sierra  
Morena”, adjudicatario provisional del contrato, para que constituya la garantía definitiva,  
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  al  de  la  fecha  de  publicación  de  la  
adjudicación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil  
de Contratante.

TERCERO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real  y en el Perfil de Contratante.”

              VISTO  el  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión Informativa 
Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos,  en sesión celebrada en 
esta misma fecha.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna.

CUARTO.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOLICITANDO  INFORME 
JURÍDICO.-TÉCNICO AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN Y A LA 
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ADM.  LOCAL  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  PRESIDENCIA  Y 
AAPP. SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE CONCEJALES- ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la propuesta suscrita por el Grupo Municipal Socialista en fecha 21 de Junio 
de 2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

             “MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA

                                                                     ANTECEDENTES
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Por Decreto de Alcaldía, se le ha denegado, sin justificación alguna, acceder a la  
documentación siguiente:

• Decretos de Alcaldía, emitidos desde el 1 de Abril de 2010 hasta el 17 de Mayo  
de 2010.

• Pagos efectuados directamente por entidad bancaria durante el año 2010.
• Facturas aprobadas por la Junta de Gobierno Local del pasado 5 de Mayo de  

2010.
• Registro de Entrada y Salida de documentos, desde el 1 de Abril de 2010 hasta  

el día 17 de Mayo de 2010.
Que  a  juicio  del  Grupo  Socialista,  creemos  que  tenemos  derecho  a  dicha  

documentación por ser precisa para el desarrollo de nuestra función como Grupo de la  
Oposición.

Por todo ello, el Grupo Municipal  Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL  
PLENO, la adopción del siguiente

                                                                             ACUERDO

Solicitar al Servicio de Asesoramiento de la Excma. Diputación Provincial  
de Ciudad Real y a la Dirección General de Administración Local de la Consejería  
de Presidencia y Administraciones Públicas un informe técnico- jurídico sobre la  
documentación que se está obligado por el Sr. Alcalde a facilitar al Grupo de la  
Oposición y cual no, y en concreto si la documentación que se le ha denegado  
sin  ninguna  justificación  está  obligado  a  facilitársela  o  no,  conforme  a  la  
legislación vigente.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de 
Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones, el  Sr. Alcalde-Presidente  manifiesta que no 
ve a lugar pedir un informe jurídico o técnico a otro Servicio de Asesoramiento ya sea de 
Diputación o de otras Administraciones,  ya que estos informes se deben hacer  por  la 
Secretaria General del Ayuntamiento que es suficiente y conforme para llevar a cabo esa 
labor, la cual, en otro caso, se desmerecería. También argumenta que se les ha facilitado 
al Grupo Municipal Socialista todo lo que han pedido durante estos tres últimos años, pero 
esta situación ha cambiado debido al uso indebido y perverso que de los datos facilitados 
por el Ayuntamiento han estado haciendo, por lo que actualmente la posición adoptada 
por el Equipo de Gobierno es la de ceñirse estrictamente a la legalidad y facilitar por ello,  
toda aquella información que legalmente se pueda dar.

Asimismo determina que no es intención del Equipo de Gobierno coartar la libertad 
de acceso a la información de ningún Grupo y que en el caso de que el Grupo Socialista 
considere que así se está produciendo, les invita a disponer de los medios legalmente 
establecidos para la defensa de sus derechos.
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Toma la palabra el  Sr. Espinosa Espinosa,  exponiendo los antecedentes de la 
moción, fundamentada en la denegación  de una documentación por parte del Equipo de 
Gobierno. En este sentido, lamenta desde un punto de vista político, que el Alcalde oculte 
algo que es público y que debería ser transparente como es el caso de los Decretos de 
Alcaldía  y  las  Relaciones  de  Facturas.  Del  mismo  modo  lamenta  que  rechacen  la 
posibilidad  de  solicitar  informes  jurídicos  del  Servicio  de  Asesoramiento  Técnico  del 
Diputación y de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Comunidades.

Igualmente  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista  arguye  que  no  es  necesario 
justificar y concretar para qué se solicita la documentación, sino que legalmente lo único 
que deben hacer es solicitarla por escrito y el Alcalde facilitar los documentos que tiene a 
disposición  del  resto  de Concejales,  ya que en caso  contrario  se  estaría  hurtando un 
derecho y un deber que tiene el Ayuntamiento.

Finalmente el  Sr. Alcalde-Presidente culmina su intervención aclarando que los 
Decretos de Alcaldía están a disposición de cualquier Concejal  que quiera revisarlos y 
siempre se les han facilitado.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, con 
cinco votos a favor de los concejales del Grupo Socialista, seis  votos en contra de los 
concejales del Grupo Popular y ninguna abstención, deniega la transcrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna

QUINTO.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  SOLICITANDO  INFORME 
JURÍDICO-TÉCNICO  A  LA  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  SOBRE 
CONTRATO  DE  INCLUSIÓN  DE  TERRENOS  DE  PARTICULAR  EN  EL  MONTE  DE 
UTILIDAD PÚBLICA “LA ATALAYA” 

VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha  21 de 
Junio de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

               “MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA

                                                                  ANTECEDENTES

Con fecha de hoy se me ha facilitado, en nombre del Grupo Socialista, un acuerdo  
de  aprovechamiento  cinegético,  del  cual  adjunto  fotocopia,  firmado  el  pasado  1  de  
Octubre  de  2009  por  el  Sr.  Alcalde  y  D.  Ramón  Laguna  Trujillo,  sin  ningún  informe  
técnico, es por lo que, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL  
PLENO, la adopción del siguiente

                                                                    ACUERDO

Se  emita  informe  técnico-  jurídico  por  la  Secretaria  General  de  este  
Ayuntamiento sobre el procedimiento seguido para la firma de dicho contrato y  
si existe algún tipo de incompatibilidad al coincidir que el cedente D. Ramón  
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Laguna Trujillo es el padre del 1º Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento D.  
Salvador Laguna Benavent.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa 
Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos,  en sesión celebrada en 
esta misma fecha.

Abierto el  turno de intervenciones, el  Sr. Espinosa Espinosa hace mención al 
acuerdo de cesión firmado entre los dos intervinientes: el Alcalde del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava y el Sr.  Laguna Trujillo y solicita un informe técnico-jurídico a la 
Secretaría General del Ayuntamiento sobre el procedimiento legalmente establecido y la 
existencia de algún tipo de incompatibilidad al  coincidir la persona del  cedente con el 
padre del Teniente de Alcalde.

El  Sr.  Alcalde-Presidente responde  que  en  relación  al  informe  de 
incompatibilidad, entiende que se ha producido una mala interpretación del término por 
parte del Grupo Socialista, ya que deduce de sus palabras que lo que realmente solicitan 
es la aclaración de la capacidad o no de contratar del particular mencionado. De todos 
modos  adelanta  que  no  existe  ningún  tipo  de  incompatibilidad  y  que  el  Equipo  de 
Gobierno no va a poner ninguna cortapisa en solicitar el informe de incompatibilidad.

Respecto al procedimiento seguido para el contrato de cesión mencionado, el Sr. 
Alcalde-Presidente determina que no cree necesario pedir informe sobre el mismo ya que 
en todos los cotos del Ayuntamiento existen cesiones de terrenos aledaños de propietarios 
particulares lindantes o colindantes que se han ido anexionando al coto y en todos estos 
casos se ha seguido el mismo procedimiento, tanto ahora como antes cuando gobernaba 
el Grupo Socialista. Además apunta que se han seguido los trámites correctos en cuanto al 
procedimiento que ha de llevarse a cabo con la Administración Regional, ya que se cuenta 
con el visto bueno de la Consejería.

 En cuanto a la tramitación procedente, debería haberse mandado al gestor del 
coto la solicitud de anexión de los terrenos para que tuvieran conocimiento de ello  y 
manifestaran lo  que estimaran oportuno,  y  una vez se hubiera  llegado a un acuerdo, 
debería haberse llevado a Pleno.

  Finalmente hace mención a la existencia de acuerdos y contratos relacionados con 
los temas que se están tratando, firmados por el Sr. Espinosa Espinosa durante su época 
del  Alcalde,  que  no  están  registrados  ni  se  encuentran  físicamente  en  dependencias 
municipales, pero a los que ha tenido acceso de manera externa.

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio aclara que el 
Alcalde debe diferenciar en su planteamiento la legislación reguladora y la tramitación 
exigida para los Montes Públicos y para los terrenos particulares, ya que los primeros 
están sometidos a una Dirección y a un Plan Técnico de Caza. 

Plantea al Alcalde que traiga todos los contratos existentes y que se legalicen todos 
ellos porque no podemos estar en contra de la legalidad.

El  Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra de nuevo para hacer mención a un 
acuerdo de Pleno de fecha 26 de Octubre de 2007 en el que se pone de manifiesto la 
existencia de un contrato privado que no estaba registrado y del que no existía constancia 
en  el  Ayuntamiento,  relacionado  con  el  arrendamiento  cinegético  de  parcelas  del 
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Ayuntamiento  en  el  Paraje  de “La  Zorra”  por  un período de cinco  años  sin  seguir  el  
procedimiento legalmente establecido y que se detalla en el acta del Pleno aludido.

Determina por ello, que todos estos contratos se pueden rescindir por no ajustarse 
a  la  legalidad  procedimental  y  pone  como  ejemplo  el  caso  antes  mencionado; 
lamentándose que la legalidad según el Sr. Espinosa Espinosa sea distinta para unos y 
para otros.

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al  Sr. Portavoz del Grupo Socialista, 
quien insiste en que no tienen nada que ver los casos planteados ya que se trata de 
terrenos municipales de labor de titularidad municipal que no son Monte Público y que 
legalmente se pueden arrendar. Cuestión distinta son los Cotos de Caza en Monte Público, 
cuyo procedimiento es diferente. Para ello alude a un acuerdo que se pasó por Pleno en 
relación  al  Coto  de  Caza  del  “Cerro  del  Tordo”  amparado  por  un  Convenio  con  la 
Consejería de Medio Ambiente, en el que se determina la concesión del mismo a Asoproca. 
Culmina diciendo que su Grupo es partidario de que todos los expedientes anteriores y 
actuales pasen por el tamiz de la legalidad.

Solicita  la  palabra  el  Sr.  Concejal  del  Grupo  Socialista  D.  Álvaro  Almarcha 
Antequera,  concediéndosela el Sr. Alcalde-Presidente, para manifestar la incongruencia 
que  a  su  juicio  muestra  el  Equipo  de  Gobierno,  al  pedir  antes  la  legalidad  de  los 
procedimientos  que  llevaba  a  cabo  el  Gobierno  del  Partido  Socialista  y  ahora  no 
respetarla. Por ello les solicita que se hagan bien las cosas y se siga el procedimiento 
legalmente establecido.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del partido 
popular, cinco votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
desestima la transcrita moción.

SEXTO.- INFORME DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde informa que en relación a las obras solicitadas con cargo al Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobadas por Real Decreto-ley 13/2009, 
de 26 de octubre, el Ayuntamiento ya está recibiendo ingresos por importe del 85 % de las 
cantidades adjudicadas.

SÉPTIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA.

 El  Sr.  Alcalde-Presidente,  pone  de  manifiesto  la  existencia  de  una  moción 
presentada por  el  Grupo Municipal  Socialista  con fecha de entrada en el  Registro  del 
Ayuntamiento de 28 de Junio, por lo que determina que no está presentada en tiempo y 
forma ya que se formalizó a posteriori de la notificación de la convocatoria con el Orden 
del Día del Pleno.

Se pasa a votar la admisión de la urgencia de la propuesta y por tanto la procedencia 
de su posterior debate, acordándose por unanimidad del número legal de miembros de la 
Corporación la ratificación de su inclusión en el Orden del Día.
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El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Espinosa Espinosa, quien procede a 
leer la moción cuyo tenor literal es el siguiente:

“MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA

ANTECEDENTES

En el marco del Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros del pasado  
20 de Mayo de 2010, publicado en el BOE nº 126 de 24 de Mayo, por el que se adoptaron  
medidas urgentes para reducir  el  déficit  público.  En este sentido los Grupos políticos:  
PSOE, PP, IU, CIU, UPN y PAR, representados en la Federación Española de Municipios y  
Provincias de España, con el propósito de contribuir a acelerar la reducción del déficit  
público,  acordaron  recomendar  a  los  Ayuntamientos  la  aplicación  de  la  medida  de  
reducción  de  los  salarios  y  percepciones  económicas  por  asistencias  efectivas  a  las  
sesiones de órganos colegiados de Alcaldes y Concejales.

Por  todo ello,  el  Grupo Municipal  Socialista  de este Ayuntamiento PROPONE AL  
PLENO, la adopción de los siguientes

                                                                ACUERDOS

1º.- Dejar sin efecto el acuerdo Plenario de fecha 26 de Octubre de 2007,  
por  el  que  se  aprobó  la  dedicación  parcial  del  Alcalde  actual,  con  una  
retribución neta de 1.800 € netos mensuales, 14 pagas al año, con una subida  
anual  igual  al  IPC del año anterior,  es decir,  2.415 € brutos mes, 14 pagas,  
suponiendo un coste anual  al  Ayuntamiento  en el  año 2009 de 45.549,46 €  
(33.810,42 € Retribuciones y 11.739,04 € Seguridad Social), a partir del 1 de  
Noviembre de 2007.

2º.- Las percepciones económicas, por asistencia efectiva a las sesiones  
de los órganos colegiados de que forman parte, al Alcalde y Concejales serán las  
cantidades que venían cobrando hasta el 1 de Noviembre de 2007 aprobadas en  
el Pleno del pasado 19 de junio de 2003 por unanimidad, con una disminución  
del 15%.

3º.-  Reducción  del  15% de  las  asignaciones  económicas  a  los  Grupos  
Políticos de las cantidades que vienen cobrando, desde el pasado 1 de julio de  
2003, conforme al acuerdo unánime del Pleno del 19 de junio de 2003.

Todo ello sería de aplicación con fecha 1 de junio de 2010 y quedarían  
congeladas estas cantidades durante el año 2011.”

El  Sr. Portavoz del Grupo Socialista toma de nuevo la palabra para entrar a 
debatir el fondo del asunto a tratar afirmando que las indemnizaciones y asignaciones a 
Grupos  Políticos  siempre  han  sido  aprobadas  por  unanimidad  de  los  miembros  de  la 
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Corporación, solicitando a su vez que las reducciones propuestas en la moción presentada 
fuesen de aplicación con fecha 1 de Junio y quedaran congeladas para el 2011.

Determina que desde el Grupo Socialista piensan, que en estos tiempos de crisis 
sería  hoy  más  necesario  que  nunca  reducir  salarios  y  percepciones  económicas  que 
supondrían un ahorro de unos 54.000  € que podrían servir como un primer plan de ajuste 
municipal y que podría dar a luz un Plan de Empleo Municipal propio.

El Sr. Alcalde-Presidente, puntualiza en primer lugar en relación a la propuesta 
de dejar sin efecto el acuerdo Plenario de 26 de octubre de 2007, que esta cuestión ya se 
había debatido previamente en el punto correspondiente del Orden del Día, y afirma que 
si tuviera la más mínima conciencia de que por su dedicación o trabajo no se lo mereciera, 
no cobraría nada, ya que su intención no ha sido nunca vivir de la política al no ser su 
beneficio máximo a nivel retributivo.

Por otra parte establece que no ha querido bajar nada sobre las asignaciones de los 
compañeros porque le parece injusto, ya que es una insignificancia lo que perciben y no 
suponen unas  cantidades  por  las  que,  económicamente merezca la  pena ejercer  esta 
función.

Finaliza  diciendo  que  ésto  viene  motivado  por  una  más  que  mala  gestión  del 
Gobierno de la Nación.  Y en relación al  resto de los puntos planteados en la moción, 
asevera que cuando tengan los presupuestos asignarán unas cantidades ajustadas y se 
reducirán lo que estimen procedente.

Toma la palabra el Sr. Espinosa Espinosa, manifestando que en estos temas de 
asignaciones económicas, siempre ha habido un acuerdo o consenso y que hasta el día 1 
de Noviembre de 2007 no había existido un Alcalde a sueldo.

El Sr. Alcalde-Presidente hace mención al cargo de Gerente de RSU del Portavoz 
del  Grupo  Municipal  Socialista,  aludiendo  a  los  gastos  que  su  puesto  genera  a  los 
ciudadanos que directa o indirectamente los pagan. Le invita, asimismo, a retirarse del 
cargo que ocupa con el objetivo de ahorrar a los ciudadanos unos 90.000 o 100.000 € al  
año.

Culmina  el  debate  el  Sr.  Espinosa  Espinosa planteando  que  todas  estas 
cuestiones  tienen  su  foro  de  discusión  en  la  Asamblea  de  RSU  que  formalmente  se 
convoca.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en contra de los concejales del partido 
popular, cinco votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
desestima la transcrita moción.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se plantea por el Sr. Portavoz del Grupo 
Socialista a la Sra. Secretaria los siguientes RUEGOS:
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• Que se den cuenta sucinta, tal y como establece la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, de los Decretos de Alcaldía, aclarando la 
Secretaría que el Ruego debe ir dirigido al Sr. Alcalde y que por parte de la 
Secretaría General en ningún momento se han puesto impedimentos para el 
acceso de cualquier Concejal a la documentación referida.

• Que se facilite al Grupo Socialista el Pliego de Cláusulas Administrativas y la 
Memoria Valorada de la obra “Arreglo de diversos caminos de la localidad” 
redactada por la Arquitecta Municipal con un coste de 110.527 €.

Posteriormente se  formulan las PREGUNTAS que seguidamente se transcriben:

• El Sr. Espinosa , en calidad de portavoz del grupo municipal socialista formula la 
siguiente PREGUNTA:

1º.-  ¿Es  consciente  de  la  situación del  Ayuntamiento  al  no  haber  aprobado  la 
liquidación  y  la  Cuenta  General  de  2008  y  no  haberse  presentado  todavía  los 
Presupuestos de 2010?

El  Sr. Alcalde responde que también está preocupado por  este tema,  pero  la 
situación de Intervención es la que es, y unida a la modificación para este año de la 
Estructura Presupuestaria y los distintos Proyectos que conforman los Planes E que han 
ido sucediéndose han colapsado la situación a la hora de justificar. Entiende que no 
puede ir con el látigo al Interventor para que acelere el trabajo siendo consciente de la 
realidad expuesta  y sin tener, hasta hace relativamente poco tiempo, personal para 
ayudarle.
Había  un  retraso  enorme  y  tanto  el  Alcalde  como el  Equipo  de  Gobierno  son  los 
primeros  interesados  en  saber  cuál  es  la  situación  económica  y  contable  del 
Ayuntamiento.
Culmina afirmando que en breve espacio de tiempo saldrán.

El Sr. Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda interviene para solicitar del 
Grupo Socialista alguna propuesta para lo s Presupuestos porque no han presentado 
ninguna durante estos último tres años.

2º.- ¿Qué órgano municipal y por qué se han aprobado una subida desmesurada 
del precio de la matrícula de alguno de los cursos de la UPE, habiendo sido la más 
subvencionada de la Provincia por la Diputación y que han supuesto en el curso de 
Natación Infantil un incremento de 22,5 % (de 20 a 24,50 €), en el de Pintura un 25% 
(de 12 a 15 €)  y en el de Óleo un 25% (de 16 a 20 €)?

La Sra. Concejala de Cultura responde y pregunta cuánto ha calculado el Grupo 
Socialista que supone la atención individualizada a cada niño a diario, ya que ese coste 
es elevado.

En cuanto a que la Universidad Popular de Calzada es la más subvencionada de la 
Provincia, ello es debido a que actualmente la Memoria que se presenta anualmente, 
recoge un mayor volumen de trabajo que redunda en más proyectos y actividades 
programadas que obtienen una puntuación más elevada en la valoración que se lleva a 
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cabo por la Diputación, traduciéndose a su vez en la obtención de mayor dinero para el 
Municipio.

3º.- ¿Es cierto que después de quince meses desde el anuncio de instalación en las 
casetas interiores del Mercado Municipal de los puesto de venta ambulante, no han 
pagado nada?

El Sr. Alcalde responde que no es que no hayan pagado nada, sino que no se les 
ha cobrado nada.

Se encuentran actualmente a la espera del encuadre de las casetas actuales dentro 
del as previsiones de la Ordenanza Reguladora, y pasarlo por el órgano competente.

4º.- En Febrero una tormenta arrancó tres cipreses en el Cementerio Municipal que 
cayeron en las lápidas de unas familias y que resultaron destruidas, ¿qué va a hacer el 
Ayuntamiento al respecto?

El Sr. Alcalde responde que se dio en su día parte al Seguro de Responsabilidad 
Civil  del  Ayuntamiento,  y  respondió  diciendo  que  el  Ayuntamiento  no  tenía 
responsabilidad ya que no podían preverse circunstancias imprevisibles e imprevistas 
como las que sucedieron

De  todos  modos  el  Ayuntamiento  se  ha  ofrecido  a  poner  a  disposición  de  las 
familias los medios materiales y personales proporcionales de los que disponga.

El  Sr.  Espinosa  Espinosa considera  que  se  debería  recurrir,  por  parte  del 
Ayuntamiento, la solución propuesta por el Seguro. A lo que el Sr. Alcalde contesta que 
es el vecino afectado quien debería reclamar contra el Seguro por no hacerse cargo de 
los daños.

Y  no  habiendo  más  asuntos  en  el  orden  del  día  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde  - 
Presidente  levanta  la  sesión  siendo las  diecinueve horas  y  cincuenta  minutos,  y  para 
constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta 
que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma. Doy fe.

Vº Bº
         EL ALCALDE                                                                       LA SECRETARIA

Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                   Fdo. :Noelia  
Izquierdo García
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